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Regalos para
los pequeños

Música
y baile

Centroeventi, Cadempino
14.00 empieza la fiesta
y a las 17.00 llegan los Reyes Magos
Turron, Panettone y “Freixenet”
ofrecidos por la Asociación.
Por favor anunciarse, comunicando cuantos adultos y cuantos niños van a participar.
tel. 079 295 74 07 (Aurora)
079 624 88 35 (Olga)
Último día para inscribirse: el lunes 31 diciembre.
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Lotería de Navidad

Reglas - Gordo de Navidad
Como es tradición todos los años la Asociación compra loterìa de Navidad

número 80233
para regalarla a los socios que estén al día con el pago de la cuota social

• En el caso de resultar premiados dan

• En el caso nos toque el reintegro los

derecho a una repartición en proporción al importe pagado por cada
socio. Por ejemplo el primer premio
(El Gordo) reparte 20ʼ000.- €uros por
cada €uro jugado.
Un socio que paga una cuota social
de 60.- fr. anualmente, juega una participación de 6.- €uros.

décimos se vuelven a jugar a la loteria del Niño (6 de enero)

• Si vuelve a tocar otra vez el reintegro
en la lotería del Niño el premio se
queda a disposición de la Asociación
para financiar las diferentes actividades y no para aumentar la cifra de la
lotería.
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Chocolate con Churros
Domingo 25 de noviembre de 2012

Grupo Sevillanas del locarnese
Con alegria continuan nuestras clases de flamenco,
en los locales de la Fabrica en Losone.
Para más información: Tel.: 091 7516068
076 5860651 / www.gruposevillanas.com
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